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MODEW DE INSTANCIA

B. O. del E.-Núm. 268
·····-7-· C"

Dotía ..............•••••.•.•.•••.•••..; ;••....••.•....•.............• eon residencia en .....•...........•..•........•.......•.... provincia

de calle de ............................................................• número .........• a V. l. tiene

el honor de exponer:

Que deseando tomar parte en el concurso-oposición convocado por res<:>luci6n de esa Delegación General para

cubrir vacantes de Enfermeras de la Seguridad Social.

BUPLICA a V. 1. tenga a bien admitirla para la práctica de los correspondientes ejercicios, a cuyo efecto acompaña recibo que

acredita haber satisfecho la cantidad de 250 pesetas por derechos de oposición en la Delegación del Instituto Na-

'0 clonal de Previsión de esta capital.

Gracia que espera merecer tie V. l .• cuya vida guarde Dios muchos afias.

..................................................................... a de de .

n.Mó. SR. DELÉGADO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL bE PREVISION.-4Il:ADRID

RES-OLUCIOl'j de la Organización de Trabajos Por·
tuarios por la que se hace pública la re16ciÚR prf>.
vistonal de Q41Jirante. admitfdo, 11 excluidos al con
curso-opostción libre convocado para provtsi5n de
siete pla2B8 de Ofk!ialt8 fi;atn'ffti!ttat1vos de s-egu1u:la
clase de esta Orga7rizacfón.

De conformidad con 10 prevenido en la base 1, punto 3.4, de
la REsolución de la SUbSéeretaría del Mitústerio de Trabalo
de 23 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del d a
16 de julio) por la que ~ oonvoca coocurs0-9Posiclón libre
para cubrir siete plazas de Oficiales administrativos de 'segun
da clase en la OrganiZacióii de Trabajos PortUarlés, organismo
autónomo del citado Ministerio. y una vem transcurrido el pla~

zo de presentación de instancias, esta Delell'a<llón General de
dicha Organización haee Pública la relación pl"OVis1onal de as~
pirantes adi:nitidos y excluidos.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 5.°, 2 del De
creto 1411/1968, de 27 de junio, se concede 'Un plazo de quince
días, contados a partir del siglitente al de la. publicación de
esta resolución en el «Boletín OficIal del Estado» para que los
interesados puedan interponer las reclamaciones prevtsta,s en
el articulo 121 de la Ley de 17 de jUlio de 1958, eobre proCed1~
~1J.to administrativo, ante ei ilustrísimo aefior Bubseeretarlo
de Trabajo-Jefe de la Organizaci6n de TrabaJOs PortuariQS.

RELACIÓN QUE SE CITA

A.spirantes adm:ftulos

1. Alvarez Pedreira, Jesús.
2. Benitez IZquierdo, Carlos.
3. Coba Rodríguez, Francisco de la.
4. Estupiñán Hernández, FrancISco.
5. FUentes Rodriguez, Lucas.
6, García de Celis y Henriquez, JaM.
7. Oareía Garcia, Em11ia.
8. Gómez Ligero, Francisco.
9. González Batista. José JUan.

10. GonzáJez Correa, José.
11. Guerra Brito, Antonio.
12. Jurado Pousibet. serafín.
13. Medlna All'onso. Marla Mer_.

14. Melián Acosta, Valentino
15. Naranjo VIera, JoSé Carlos.
16~ Navarro Moreno. Manuel.
17. Perdomó Ortega, Antonio.
18. Pi:2:ai'ro MaJ:fn. José Antotlio.
19. J;teal Alineida. Aba Rosa del.
20. Rodriguez Gutiérrez-Ravé, AraeeU.
:n. Salazar Benítez, Cosme.

Aspttantes exelutdos por falta del compromiso El. .prestar el
juramel1,to a que se refiere el apartado e) del artículo 36 de la

Le1] de 7 de febrero de 1964

1. Betancort de León, Manuel.
2. Estupiñán Hernández, Manuel. Y además por care.cersU

instancia de firma y no haber abonado los derechos de eXQ.Ille:n.
3. Herrera. Pérez, Domingo. y haber presentado su Instán"

cia fuera de plazo.
4. Machín Rodríguez, Wenceslao. y no hacer constar que

reúne los requisitos de la norma 2 de la convocatoIia ni haber
abonado los derechos de examen.

5. Ortega Linares. Manuel.
6. Santovefia cortina, JoSé Luis. Y por carecer de titUle

ade.cuaclo y pasar del lítnite de edad.
7. Zamora Corchs, Antonio Ouillel"lílo.

Madtid, 23 de octubre de 1969.-'1EI Delegado general, JaVier
Angoloti Cárdenas.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostetón
co1wocado por la Delegación General del l1i8titu~
to Nacional de PreviSión pata ptovee1' en propiedad
plagas de Practicantes-A. T. S.-ltel Servicio Espe;.
oial de Urgencia de hl Se(JU'r'fdad Social de Sevilla.

En cumplímiento de lo dispuesto en las nGnnas 7.&., 8.11. Y 9.·
de la Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión de 11 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre siguiente), por la que se con~

voca concurso-oposición para proveer en propiedad plazas de
Practlcantes-A. '1'. S.-<!el Servicio Especial de Urgencia de la


